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Resumen

Resumen

n la Biblia y en la doctrina y la teología adventistas la expiación es la so-
lución final para le conflicto cósmico. El problema del mal y del pecado
no es sencillamente una cuestión humana, sino algo que ha tocado en al-

guna forma a la totalidad de la creación de Dios. Su origen se encuentra en el
pasado, en un período de tiempo anterior a la creación de la humanidad. Y su
solución todavía precede a su origen. Muchos antes que existiera una criatura,
la Deidad planeó la creación de la humanidad. Y su solución todavía precede a
su origen. Mucho antes que existiera una criatura, la Deidad planeó la creación
de seres inteligentes y la forma como afrontaría la posibilidad del mal. Fue es
ese momento que Dios luchó con el problema del pecado y formuló un plan
que, incuestionablemente, lo resolviera de una vez y para siempre. El santo,
justo, misericordioso y amante Dios, el Creador, iba a tomar personalmente so-
bre sí la mayor parte del problema, no porque se sintiera responsable por ello,
sino por su gran amor por sus criaturas. El costo sería sumamente alto, pat-
hema/sufrimiento divino, concretamente.

Durante las edades eternas el plan divino permaneció oculto en el seno de la
Deidad. Con la entrada del pecado y la muerte en la familia humana, el Trío
eterno activó el plan formulado en la eternidad. En el Jardín del Edén la totali-
dad de los beneficios del sufrimiento divino fueron anunciados y se pusieron a
la disposición de Adán y Eva y de sus futuros descendientes. En el mismo cen-
tro del plan estaba la decisión de mostrar gracia a la humanidad pecadora, en
lugar del rechazo divino. Dios reveló los elementos del plan en la experiencia
de algunos de sus siervos (Abraham) y lo prefiguró en el sistema sacrificial. In-
cluso en el Edén mismo quedó claro que Dios iba a proporcionar un Sustituto,
un Salvador, que cargaría sobre sí la penalidad del pecado en lugar del pecador.
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La totalidad del sistema sacrificial del Antiguo Testamento era un anuncio y
anticipación de la venida del Salvador quien moriría por los pecadores. El mi-
nisterio sacerdotal ilustraba la forma como el Señor trataría con el pecado per-
sonal (servicios diarios) y con el problema cósmico del mal (Día de la Expia-
ción). Los diferentes rituales señalaban a la expiación como un proceso por
medio del cual la impureza y la santidad se pondrían en contacto, trayendo co-
mo resultado la expiación y el perdón del pecado.

Los profetas proclamaron la venida del Siervo del Señor (Isaías), el Mesías,
quien llegaría en un momento en particular para expiar los pecados del pueblo
a través de su propio sacrificio (Daniel). Isaías anunció en forma magnífica la
experiencia y la obra del Salvador. Describió el rechazo del Siervo por los pe-
cadores y su muerte sustitutiva como víctima sacrificial, cargando los pecados
de todos para otorgarles inmerecida justificación. Esos elementos de la expia-
ción, ya revelados en el Antiguo Testamento, pertenecen a la misma naturaleza
de la expiación y deben llegar a ser una parte de cualquier discusión del tema.
Lo que debemos evitar es desarrollar el tema de la sustitución de tal manera
que mine la unidad de la Deidad y el amor de Dios.

Lo que el Antiguo Testamento anunció y proclamó, llegó a ser una realidad en
Cristo. El costoso sacrificio de Dios comenzó en el momento de la encarnación
de su Hijo. En el mismo tiempo una nueva creación que estaba en paz con Dios
irrumpió en la antigua era del pecado y de la muerte. En la unión permanente
de lo humano y lo divino en la persona del Hijo de Dios, Dios estaba ofrecien-
do a la humanidad un Mediador a través del cual podrían también unirse a él.
Todo el ministerio de Cristo fue una revelación de la gracia y el amor de Dios
invitando a los seres humanos a reconciliarse con el Padre y unos con otros. No
solo derribó las barreras del pecado que separaban a los seres humanos del Pa-
dre, sino cualquier cosa que pudiera separarlos unos de otros.

En el centro del plan divino de la salvación de la raza humana está la cruz de
Cristo. Era el medio de la redención, de la reconciliación, del perdón, de la ex-
piación/propiciación, de la justificación, etc. La Escritura utiliza todas esas
imágenes para enfatizar la riqueza del sacrificio de Cristo y cómo resolvió el
problema del pecado en todas sus manifestaciones y ramificaciones. Sobre la
cruz Dios estaba, ciertamente, llevando sobre sí la penalidad de todas las tras-
gresiones de la raza humana, es decir, estaba asumiendo personalmente toda la
responsabilidad por el pecado. Siendo que Dios no era, de hecho, responsable
por el pecado, la cruz llegó a ser una gloriosa revelación de su amor sacrificial.

Cristo experimentó sobre la cruz la penalidad por nuestro pecado, a saber, la
eterna separación de Dios. Llegó a ser humano para tomar nuestro lugar y reci-
bir lo que era justificable y legalmente nuestro; para que nosotros recibiéramos
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de él lo que era justificable y legalmente suyo. Pero es en este punto que el
misterio de la expiación surge en toda su profundidad, poniendo límites a nues-
tra comprensión. Hemos sugerido que a causa de la unión permanente de la di-
vinidad y la humanidad en el Hijo de Dios, la separación de la naturaleza
humana del Padre fue al mismo tiempo la separación del Hijo del Padre. No
podría ser de otra manera. El Hijo experimentó total y singularmente ese abis-
mo y con ellos vino una indescriptible separación dentro de la Deidad. Dios su-
frió como solo Dios podía sufrir. Experimentó la penalidad humana por el pe-
cado en sí mismo. Consecuentemente, la expiación está firmemente fundada,
no en el sufrimiento humano, sino en el pathema/sufrimiento divino.

La resurrección, la ascensión y la entronización de Cristo en el Santuario celes-
tial siguieron a su muerte. Como Mediador ante el Padre, constantemente está
aplicando los beneficios de su muerte expiatoria a los pecadores arrepentidos.
Sin embargo, los seres humanos reciben muchos beneficios de su muerte, inde-
pendientemente de que tengan o no una relación de fe con él. Hemos sugerido
que aquellos actos misericordiosos son la "gracia común", utilizada por el Espí-
ritu para inducir a los humanos al arrepentimiento. Aquellos que aceptan la in-
vitación divina son los escogidos, y ellos reciben, a través de la mediación de
Cristo, la plenitud de los beneficios de su obra expiatoria. A través del bautis-
mo son incorporados a su evento salvador y son unidos a él. Ahora "en él", per-
tenecen a la nueva humanidad instituida por Cristo y no a la humanidad adámi-
ca de pecado y muerte. Ellos han nacido de nuevo y, por lo tanto, son una nue-
va creación.

La mediación reconciliadora de Cristo en el Santuario celestial (la obra diaria
antitípica de los sacerdotes) concluye con su obra de juicio (el Día antitípico de
la Expiación). La solución del conflicto cósmico tendrá su clímax en una teodi-
cea ante el tribunal divino. Es a través del juicio que las fuerzas del mal se con-
vencerán de la justicia y la misericordia de Dios en la obra de la expiación. La
vindicación de su pueblo así como también la extinción de los malvados prove-
erá el escenario para una proclamación pública de la justicia y el amor divinos.
Persuadidas del hecho de que son culpables de los cargos, las fuerzas del mal
se rendirán en el conflicto en un completo reconocimiento del carácter amoroso
de Dios. En ese momento el conflicto terminará y el cosmos será purificado de
la presencia e influencia destructiva del pecado y del mal. El originador del mal
y todos aquellos que decidieron seguirlo experimentarán la muerte eterna.

Después de eso... ¡La eternidad!


